
     
 

      
 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN VIRTUAL DEL 

 COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 
 

2 de Noviembre de 2022 

 

El Comité Escolar de Boston celebró una reunión virtual el 2 de noviembre de 2022 a las 5:00 p.m. 

por Zoom. Para obtener más información sobre cualquiera de los artículos mencionados a 

continuación, visite www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, envíe un correo electrónico 

a feedback@bostonpublicschools.org o llame a la Oficina del Comité Escolar de Boston al 

(617) 635-9014. 

 

ASISTENCIA   

 

Miembros del Comité Escolar presentes: Presidenta Jeri Robinson; Vicepresidente Michael D. 

O'Neill; Stephen Alkins; Brandon Cardet-Hernández; Rafaela Polanco García; Quoc Tran; y el 

representante de los estudiantes Diego Meta. 

 

Miembro del Comité Escolar Ausente: Lorena Lopera. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

Agenda 

Actas de reunión: 26 de octubre de 2022  

Memorando de actualización de Escuelas de Transformación, 2 de noviembre de 2022 

Presentación de la actualización de Escuelas de Transformación. 

Declaración de Impacto de la Equidad en las Escuelas de Transformación. 

Plan de 90 días de mejora escolar del año escolar 22-23 de Community Academy of Science and 

Health.  

Plan de 90 días de mejora escolar del año escolar 22-23 de Grew Elementary School .  

Memorando del informe anual sobre contratación y diversidad de la plantilla, 2 de noviembre de 

2022. 

Presentación de la actualización anual sobre contratación y diversidad de la plantilla. 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
correoa:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15941491
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Declaración anual sobre impacto de la equidad en contratación y diversidad de la plantilla. 

 

LLAMADA AL ORDEN 

La presidenta Jeri Robinson abrió la sesión y dirigió el juramento de lealtad. La Sra. Sullivan 

pasó lista. La Sra. Lopera estuvo ausente. Todos los demás miembros estuvieron presentes. 

La Sra. Robinson dijo que la reunión de esta noche se transmitía en directo por Zoom. Se 

retransmitirá por Boston City TV. También se publicará en 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee y en YouTube. Anunció que estuvieron disponibles 

los servicios de interpretación simultánea en español, criollo haitiano, caboverdiano, vietnamita, 

cantonés, mandarín y lengua de signos americana (ASL) y dio instrucciones sobre cómo acceder 

a la interpretación simultánea cambiando el canal de Zoom. Los documentos traducidos de la reunión 

se publicaron en www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee antes del inicio de la reunión. 

La Sra. Robinson anunció que, debido a las discusiones en curso entre todas las partes, el Comité 

está posponiendo la presentación sobre el acuerdo tentativo de negociación colectiva del distrito 

con AFSCME, AFL CIO Council 93, y Affiliate Local 230 (Trabajadores de Cafetería) hasta la 

reunión del 16 de noviembre de 2022. 

APROBACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN 

 

Aprobado - Al pasar lista, el Comité aprobó por unanimidad el acta de reunión del Comité 

Escolar del 26 de octubre de 2022. 

 

INFORME DE LA SUPERINTENDENTE 

 

Tal y como está preparado para su entrega. 

 

Gracias, señora presidenta. Como mencioné la semana pasada, quiero empezar compartiendo 

algunas de las buenas noticias más destacadas de mi informe. Hay muchas cosas positivas que 

ocurren en nuestras escuelas y aulas cada día. 

 

Las finales del Campeonato de la Ciudad se jugaron en Voleibol, Fútbol Femenino y Fútbol 

Masculino el viernes 28 y el sábado 29 de octubre. En voleibol, New Mission Titans derrotó a 

John D. O'Bryant Tigers por 3-0 para ganar el Campeonato 2022. Courtney Sarfo, de New 

Mission, fue nombrada jugadora más destacada del Campeonato de la Ciudad de Voleibol. 

Ambos equipos participarán en el Torneo Estatal de MIAA que comienza esta semana. 

 

Los partidos del Campeonato de Fútbol Masculino y Femenino fueron protagonizados por East 

Boston Jets y Latin Academy Dragons. Ambos partidos fueron emocionantes de principio a fin y 

Latin Academy ganó el Campeonato de la Ciudad en ambos deportes con un resultado final de 1-0. 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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Majella Cremin, de Latin Academy, fue nombrada jugadora más destacada del Campeonato de 

Fútbol Femenino de la Ciudad. Fernando Vargas, de Latin Academy, fue nombrado jugador más 

destacado del fútbol masculino. Todos los partidos del campeonato fueron transmitidos por Boston 

City TV y BNN, y están disponibles en YouTube. El Campeonato de la Ciudad de Cheerleading 

se celebrará este domingo 6 de noviembre en Reggie Lewis Track & Athletic Center a las 11 a.m. 

¡Felicidades a todos nuestros increíbles atletas!  

 

Como compartí con este órgano la semana pasada, la seguridad de nuestros estudiantes y personal 

es una parte fundamental de nuestras prioridades estratégicas. Es una de las principales cosas que 

me quitan el sueño, si soy sincero. Nuestro equipo se ha centrado realmente en este ámbito, tanto 

en la prevención como en la intervención y el apoyo cuando hay un problema. La semana pasada 

asistí a una reunión con el alcalde, el personal de la ciudad y los líderes de la comunidad en la 

iglesia Greater Love Tabernacle para discutir los recientes actos de violencia que están ocurriendo 

en nuestros barrios. Fue una afirmación hablar de estrategias e intervenciones impactantes que 

podríamos emplear para ayudar a mitigar los problemas a los que se enfrentan actualmente 

nuestros jóvenes.  

 

Además, tuve la oportunidad de testificar en la Seguridad Pública y Justicia Penal convocada por 

los concejales Michael Flaherty y Erin Murphy. Hablé junto a mis colegas Jodie Elgee, Directora 

Principal de SUCCEED Boston, Dacia Campbell, Superintendente Adjunta, Neva Coakley Grice, 

Jefa de Servicios de Seguridad y Jillian Kelton, Jefa de Apoyo al Estudiante. Compartimos 

nuestras mejores prácticas en torno a la prevención del acoso y la información sobre la línea de 

atención telefónica y lo que las familias pueden hacer para denunciar el acoso cuando se produce 

en su escuela. Como recordatorio, la línea telefónica de Espacio Seguro y Prevención del Acoso 

es 617-592-2378. También hablamos de los altos niveles de absentismo crónico que vimos el año 

pasado y que todavía vemos en algunas escuelas, y de la necesidad de construir relaciones 

auténticas y restablecer las conexiones con nuestros estudiantes. Esto es lo que se necesita para 

este momento de urgencia para nuestros estudiantes y familias.  

 

Seguimos elaborando un plan multifacético que tenemos que desplegar, y seguiremos desplegando, 

en los próximos meses. Esperamos las recomendaciones de seguridad escolar del Consejo de 

Escuelas de la Gran Ciudad a finales de este mes y presentaremos esas recomendaciones junto 

con aspectos del plan inicial en diciembre al SC. Reintegración del abandono escolar, enfoque en 

la reducción del absentismo crónico, creación de opciones educativas y educación alternativa para 

los estudiantes, desarrollo de la mano de obra y empleos para los jóvenes, mediación entre pares, 

aumento de las oportunidades de tiempo fuera de la escuela para los jóvenes, formación y uso de 

prácticas de justicia restaurativa y sensibles al trauma, inversiones en tecnologías de seguridad 

mejoradas, y mucho más. Espero compartir más actualizaciones de seguridad en las próximas 

semanas.  

 

Seguimos trabajando con diligencia en el Plan de Mejora Sistémica. Ayer, 1 de noviembre, 

presentamos nuestra última serie de entregas. Hemos presentado documentos sobre nuestro 

quinto conjunto de compromisos. Esto incluyó una actualización de los datos presentados al 

Departamento de Justicia sobre el cumplimiento de nuestros estudiantes multilingües y una 

actualización del memorando sobre la inclusión, así como la presentación que escucharán más 

tarde esta noche: la primera actualización trimestral sobre las Escuelas de Transformación, 

centrada en el desarrollo y la implementación de los Planes de Calidad Escolar. 
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También quería comentar una carta que recibí de un grupo de educadores de color jubilados que 

compartían su preocupación por el hecho de que nuestros educadores de color fueran objeto de 

investigación y su preocupación por el proceso utilizado para efectuar nuestras investigaciones y 

audiencias. Tengo un inmenso respeto por los educadores de color jubilados que firmaron la 

carta, ya que trabajé con muchos de estos educadores a lo largo de mis años en BPS y muchos de 

ellos fueron mis mentores cuando era director y asistente de la Superintendente. Quiero compartir 

que al recibir la carta, pedí a nuestra oficina legal que contratara a un investigador independiente 

que pudiera examinar las acusaciones. Nuestra oficina jurídica ha contratado los servicios de 

Natashia Tidwell, del bufete de abogados Saul Ewing Arnstein & Lehr, para que revise las 

cuestiones planteadas en la carta. También me reuní a principios de esta semana con el Dr. Al 

Holland, que representaba al grupo de educadores que firmaron la carta, junto con Lisa Maki y 

nuestro Jefe de Personal, para tener una conversación más profunda sobre la carta y las 

preocupaciones. Seguiré informando al Comité Escolar a medida que avance la investigación.  

 

Para terminar, la semana pasada, Ellis Early Learning Center honró a la presidenta Jeri Robinson 

como su "Shero" de la Educación Infantil por su destacado liderazgo y logros en el espacio de la 

educación temprana. Jeri es una increíble defensora y promotora de los jóvenes. Quiero agradecer 

a la presidenta Robinson su firme liderazgo y apoyo. Es un verdadero ejemplo de lo que significa 

servir. Al concluir mi informe de esta noche, quería compartir este encantador vídeo que recoge 

los comentarios de la alcaldesa Michelle Wu sobre el trabajo de Jeri.  

 

Este es mi informe de la Superintendente para esta noche.  

___________________________________________________________________________ 

El Dr. Alkins preguntó sobre la respuesta del distrito a la violencia comunitaria. La Superintendente 

compartió las estrategias a corto y largo plazo, entre las que se incluyen la reincorporación de los 

estudiantes y el aumento de la capacidad de los programas de educación alternativa 

El Sr. Tran pidió más información sobre la naturaleza de la carta dirigida a la Superintendente 

Skipper por educadores de color jubilados de BPS, en la que expresaban su preocupación por el 

hecho de que los educadores de color fueran objeto de investigación. La Superintendente aclaró 

que no hay ninguna demanda; la carta comunica las preocupaciones en nombre de los educadores 

de color en su conjunto. La Superintendente ha pedido a un investigador externo independiente 

que realice una revisión y busque patrones. El Sr. Tran aplaudió las acciones de la Superintendente. 

El Sr. Cardet-Hernández preguntó sobre el proceso de investigación y audiencia de los empleados. 

La Superintendente dijo que aclaró con la Asesora Legal Lisa Maki que nunca hay una situación 

en la que el investigador también sirve como el oficial de la audiencia. El Sr. Cardet-Hernandez 

preguntó por soluciones de transporte a corto plazo. La Superintendente dijo que la Oficina del 

Asesor Jurídico está avanzando en un acuerdo con el proveedor de transporte Lyft. Las familias 

que utilizan el servicio deberían recibir el reembolso en 1 o 2 semanas. BPS ofrece servicios 

compensatorios a los estudiantes con PEI que se ven afectados por los retrasos en el transporte. 

La Sra. Polanco García dijo que ha estado escuchando a los padres que están preocupados por la 

violencia en las comunidades escolares o cerca de ellas. Preguntó cómo está trabajando el distrito 

con los líderes escolares para abordar la violencia. La Superintendente habló sobre el impacto de 
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las redes sociales y la accesibilidad de las armas. Animó a los ciudadanos a informar de 

cualquier problema de seguridad y a ponerse en contacto con los servicios de la ciudad para 

recibir ayuda. 

El Sr. O'Neill preguntó cómo está trabajando BPS con los socios de la comunidad para ofrecer 

recursos a los estudiantes. La Superintendente habló de la importancia de que los organismos 

trabajen en colaboración para proporcionar a los niños recursos y herramientas para tomar 

decisiones saludables. Explicó cómo la estructura de la red del distrito apoya a los estudiantes. 

La Jefa de Servicios de Seguridad, Neva Coakley-Grice, habló de los retos de las redes sociales.  

El Sr. Mehta habló de las complejidades del uso de las redes sociales entre los estudiantes y de la 

necesidad de abordar los problemas de raíz. 

La Sra. Robinson solicitó una actualización del COVID. La asesora principal, Megan Costello, 

ofreció un breve resumen de los protocolos de salud y seguridad de COVID, que incluyen el 

suministro al personal de la escuela de kits de pruebas semanales en casa y el fomento del uso de 

mascarilla y la declaración voluntaria.  

La Sra. Robinson preguntó por los esfuerzos del distrito para combatir el absentismo crónico en 

los cursos inferiores. La Jefa de Apoyo al Estudiante, Jillian Kelton, dijo que los esfuerzos para 

promover la asistencia comienzan en el jardín de infantes con la construcción de relaciones con 

las familias y los servicios de envolvimiento. 

La Superintendente compartió las tasas actuales de ausentismo crónico por nivel de grado: 

Jardín de infantes (K2) 32% 

Grado 1 29% 

Grado 2 25% 

Grado 3 22% 

Grado 4 22% 

Grado 5 23% 

Grado 6 24% 

Grado 7 25% 

Grado 8 30% 

El Sr. Cardet-Hernández solicitó más información sobre las estrategias del distrito para reducir 

las diferencias utilizando los fondos de ESSER. Animó al distrito a ser innovador. La 

Superintendente dijo que a veces hay una desconexión entre los trabajos y los recursos que están 

disponibles y la comunicación, y añadió que está comprometida con la participación de la 

población de 17 a 22 años. 
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Aprobado - En votación nominal, el Comité aprobó por unanimidad el Informe de la 

Superintendente. 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO EN GENERAL 

Peiggy Chen, residente de Chinatown y padre de familia de Josiah Quincy Elementary School, 

testificó en relación con las preocupaciones sobre el transporte.  

John Mudd, residente y defensor de Cambridge, testificó sobre la diversidad de los maestros. 

Maureen Moore, residente de West Roxbury y miembro del gremio administrativo de BPS, 

testificó sobre la negociación colectiva. 

Nancy Lessin, residente de Jamaica Plain y miembro de BPS Families for COVID Safety, 

testificó sobre la seguridad por COVID. 

Elise Pechter, residente de Jamaica Plain y miembro de BPS Families for COVID Safety, 

testificó sobre la seguridad por COVID. 

Cheryl Buckman, residente de South Boston, madre de familia de BPS y miembro de BPS 

Families for COVID Safety, testificó sobre la seguridad por COVID. 

Lauren Peter, residente de Roslindale y madre de familia de Sumner Elementary School, testificó 

en relación con Green New Deal. 

Michael Heichman, residente en Dorchester y miembro de la Alianza por la Justicia en la 

Educación de Boston, testificó sobre la diversidad de los maestros. 

Sharon Hinton, residente y defensora de Hyde Park, testificó sobre las vacantes de maestros y el 

liderazgo de BPS. 

INFORMES 

 

Actualización sobre Escuelas de Transformación - El director ejecutivo de transformación 

escolar, Mike Sabin, presentó al Comité Escolar el primero de una serie de informes trimestrales 

sobre las 28 Escuelas de Transformación del distrito. Las escuelas de transformación son escuelas 

de BPS identificadas por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de MA como que 

"requieren asistencia o intervención". Estas presentaciones trimestrales son uno de los requisitos 

del Plan de Mejora Sistémica (SIP). Michelle Simon, directora de Grew Elementary School, y 

Robin Lee, directora de Community Academy of Science and Health (CASH), hicieron una 

presentación conjunta. La presentación incluyó información actualizada sobre los datos de 

rendimiento de los estudiantes, los planes de calidad escolar, la alfabetización equitativa y los 

compromisos presupuestarios. 

 

El Sr. Cardet-Hernández preguntó sobre la colaboración y el intercambio de mejores prácticas. 

Los ponentes explicaron cómo la estructura de la red regional apoya los Planes Escolares de 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/3031
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Calidad. La Sra. Lee habló de los retos asociados a la facilitación del discurso de los estudiantes 

desde la pandemia. La Superintendente adjunta de Escuelas y Responsabilidad, Drew Echelson, 

explicó cómo los líderes del distrito utilizan la herramienta de observación de la alfabetización 

equitativa. El Sr. Sabin aclaró que desde 2019, DESE ha mantenido a las escuelas inofensivas en 

términos de estado de responsabilidad debido al COVID. 

 

La Sra. Robinson se refirió a la importancia de proporcionar a las escuelas con grandes necesidades 

una financiación sostenible.  

 

La Sra. Sabin explicó al Sr. Mehta el papel del formador pedagógico, un maestro experto que 

trabaja con los adultos en una escuela. 

 
 

Actualización Anual sobre Contratación y Diversidad de la Plantilla Oficina de Captación, 

Fomento y Diversidad de la Oficina de Capital Humano - El Jefe Interino de Capital Humano 

Rae Catchings y el Jefe de Equidad y Estrategia Charles Grandson presentaron la actualización 

anual de la Oficina de Capital Humano al Comité Escolar sobre contratación y diversidad de la 

plantilla del distrito, con un enfoque principal en los maestros y consejeros de orientación (p. ej. 

"Educadores Garrity"). La Orden Garrity exige a BPS que consiga y mantenga maestros y una 

plantilla no segregada (maestros y orientadores), "compuesta por no menos del 25% de negros y 

el 10% de otras minorías". BPS se esfuerza por emplear una plantilla que refleje la rica 

diversidad racial, étnica y lingüística de su población estudiantil. 

 

Desde el año escolar 2019-2020, BPS ha añadido: 

 

● 356 funciones de paraprofesionales 

● 325 maestros 

● 159 formadores pedagógicos 

● 146 trabajadores sociales 

● 115 enlaces familiares 

● 52 especialistas en ABA 

● 40 psicólogos escolares 

● 26 bibliotecarios 

 

Entre el 1 de marzo y el 1 de octubre de 2022, BPS cubrió 2760 puestos en todo el distrito y 

publicó: 

● 1505 puestos de maestros 

● 652 puestos de paraprofesionales 

● 784 puestos de Oficina Central 

 

Vacantes restantes: 838 (en todo el distrito a partir del 10/1/22): 

● 152 paraprofesionales (67 escuelas y con presupuesto central) 

● 91 puestos de dirección 

● 77 trabajadores de cafetería 

 

La plantilla general de BPS es mayoritariamente de color. El personal presupuestado por la escuela 

ajeno a Garrity es el grupo de empleados más diverso. La diversidad de los educadores Garrity en 
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el distrito sigue aumentando en comparación con años anteriores. BPS emplea al 7% de los 

maestros de Massachusetts y cuenta con el 30% de los educadores de color del estado. El año 

escolar 2022-2023 vio un aumento del 66% en el número de contrataciones de educadores Garrity 

con respecto al año anterior. También este año escolar, BPS contrató a más educadores Garrity 

nuevos en BPS que cualquier otro año en los últimos cinco años. En comparación con el año 

escolar pasado, el número de paraprofesionales y sustitutos que pasaron a funciones de maestro u 

orientador casi se duplicó. Si bien la fluidez autodeclarada de los contratados Garrity en un idioma 

de BPS disminuyó para el año escolar 2022-2023, la competencia de los contratados se mantiene 

por encima del promedio de cinco años. Los educadores de color siguen abandonando el distrito 

en menor proporción que sus homólogos blancos. Los presentadores compartieron los aspectos más 

destacados de las estrategias de contratación, retención y cultivo del distrito para atraer y retener 

una fuerza de trabajo diversa. 

 

El Sr. O'Neill solicitó información y datos sobre los procesos del distrito para las evaluaciones, 

las dimisiones y las entrevistas de salida. La Sra. Catchings aceptó hacer un seguimiento con 

datos más profundos. El Director de Contratación en funciones, Rashaun Martin, habló sobre los 

esfuerzos de retención que está realizando el distrito.  

 

La Sra. Polanco García formuló preguntas aclaratorias sobre los educadores bilingües y la 

obtención de licencias, que fueron respondidas por los presentadores, quienes hicieron hincapié 

en la importancia de las asociaciones con la educación superior. 

 

El Sr. Mehta pidió claridad sobre los nuevos puestos añadidos. El Dr. Grandson reafirmó el 

compromiso del distrito de contratar una plantilla que refleje la diversidad de los estudiantes. El 

Sr. Mehta sugirió que se añadiera una opción de raza mixta para la recolección de datos.  

 

El Sr. Cardet-Hernández solicitó datos sobre el número de vacantes en el otoño de 2021 frente al 

de 2022. Preguntó sobre el proceso de gestión de las aulas sin maestro permanente. La 

Superintendente explicó cómo trabaja BPS para cubrir los puestos lo más rápidamente posible, 

dando prioridad a los puestos orientados al servicio. La subdirectora interina de Capital Humano, 

Megan Reed, dijo que el distrito enviará notificaciones a las familias de los estudiantes que no 

tienen un maestro altamente cualificado a finales de noviembre. 

 

La Sra. Robinson se refirió a la importancia de adecuar la diversidad de los educadores a la 

diversidad racial, étnica y lingüística de la población estudiantil a nivel escolar.  

 

El Sr. O'Neill solicitó datos que compararan la tasa de vacantes de BPS con la de otros 

departamentos de la ciudad. La Sra. Catchings aceptó hacer un seguimiento. La Superintendente 

señaló que BPS está trabajando con la ciudad para renunciar al requisito de residencia para los 

empleados peor pagados.  

 

El Sr. Cardet-Hernández preguntó sobre la retención. El Sr. Martin dijo que BPS ha logrado 

reducir el número de educadores de color que abandonan el distrito. El Sr. Cardet-Hernández 

sugirió utilizar los fondos de ESSER para incentivar los esfuerzos de contratación y retención. 
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COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE LOS INFORMES 

 

Ninguno.  

 

NUEVOS ASUNTOS 

 

Ninguno. 

 

LEVANTAMIENTO DE SESIÓN 

 

Aprobado - Aproximadamente a las 9:17 p.m., el Comité votó por unanimidad, en forma 

nominal, el levantamiento de sesión. 

 

Atestigua: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretaria Ejecutiva 


